OFFICE OF THE SUPERINTENDENT
Denise R. Jaramillo

1515 West Mission Road, Alhambra, CA 91803
Phone: 626.943.3330 Fax: 626. 943.8050

Carta abierta de la Superintendente
para padres, maestros, personal y
comunidad sobre la seguridad
La seguridad del Estudiante + Empleado es la Prioridad Uno del Distrito Escolar Unificado de Alhambra

Estimados Padres, Maestros, Personal y Comunidad,
A raíz de la tragedia de la escuela en Florida y otros similares, escribo para subrayar el
profundo compromiso del Distrito Escolar Unificado de Alhambra con la seguridad de
nuestros 17,000 estudiantes y 2,500 empleados.
Los protocolos de prevenir-preparar-y-proteger del programa Gateway To Success de
AUSD que tenemos implementados para nuestra familia de estudiantes, maestros y
personal incluyen evaluaciones anuales de estado de ánimo; exámenes de depresión;
educación preventiva; entrenamiento de incidentes críticos; ejercicios de tirador activo;
una infraestructura de asociaciones comunitarias, educación para padres y salvaguardias
diarias extensas, en capas y de larga duración.
Nuestro programa Gateway de AUSD gana reconocimiento nacional y premios. Los
departamentos de policía y los distritos escolares de todo el estado vienen a nosotros
para capacitación y orientación. El programa Gateway To Success de AUSD para la salud
mental y la seguridad de estudiantes y empleados es un modelo para el país con su
enfoque pionero e integral de prevención y protección.
El programa Gateway es particularmente notable por su enlace vital de salud mental y
seguridad; para examinar y tratar los síntomas de problemas de salud mental y problemas
de comportamiento K-12; para abordar las causas de la desesperación letal y los
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problemas de conducta, como el hambre, la falta de vivienda, la pena, el abuso, la pérdida
de un padre, el acogimiento familiar, etc.; y por sus programas de educación para padres
durante todo el año para ayudar mejor a las familias a ayudar a sus hijos a ser lo mejor de
sí mismos.
Debo recalcar, sin embargo, que incluso con los programas de salud mental y seguridad
más visionarios, la seguridad escolar todavía necesita de todos nosotros, trabajando
juntos como una comunidad. Le pido que nos informe inmediatamente cualquier
pregunta o inquietud que tenga llamando al 626-943-3410. La seguridad es siempre una
responsabilidad compartida y las comunidades florecen cuando unimos fuerzas para proteger a los más
vulnerables entre nosotros.
En ese espíritu de colaboración, le pido que eche un vistazo a la descripción general de
los protocolos de prevención, preparación y protección de AUSD que se detallan a
continuación, consulte regularmente la pestaña de seguridad en los sitios web
www.ausd.us y www.ausdgateway.com escuche y hable con sus hijos, manténgase alerta
y tranquilo, y comuníquese rápidamente con cualquier inquietud o pregunta que tenga al
llamar al 626-943-3410.
Con dedicación y vigilancia,
Denise Jaramillo
Descripción general de las medidas de seguridad que tenemos vigentes:
El Comité de Seguridad Escolar y el Plan de Seguridad Escolar son específicos para cada
escuela. Los comités se reúnen en todo el año; los planes de seguridad se actualizan
anualmente.
Los recorridos de seguridad anuales para cada escuela examinan y revisan a fondo
cada escuela por áreas que necesitan mejoras de seguridad.
Las escuelas cerradas requieren que cada visitante se registre en la oficina o en una
ubicación especificada.
Los supervisores de escuela están asignados a cada uno de nuestras escuelas y nuestro
personal de seguridad del distrito rota a todas las escuelas durante el día.
Se asignan dos oficiales de recursos escolares empleados por el Departamento de Policía
de Alhambra a las escuelas AUSD. Los oficiales responden a los incidentes y, como es
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importante, enseñan capacitación continua de prevención para estudiantes y padres.
Alianzas sólidas con la aplicación de la ley local: AUSD y APD trabajan juntos en
capacitaciones de tiradores activos y simulacros de incidentes críticos. APD proporciona
asesoría y evaluaciones continuas sobre seguridad.
Las pautas de evaluación de amenazas se desarrollan en conjunto con el Departamento de
Policía de Alhambra.
Múltiples protocolos de seguridad de propiedad y en capas están en su lugar en cada
escuela, con más agregado de forma continua.
Reconociendo que la seguridad no es solo seguridad, AUSD tiene una serie de
programas de prevención:
Equipo de consejeros de Gateway, pasantes, supervisores clínicos para K-12.
Currículo contra la intimidación para los grados K-12.
Pruebas anuales de suicidio y depresión K-12.
Educación y capacitación anual para la prevención del suicidio para el personal, los
padres y estudiantes.
Educación contra las pandillas programa G.R.E.A.T para estudiantes de primaria en
conjunción con el Departamento de Policía de Alhambra.
Política de la Junta que nos exige consultar los protocolos de intervención para abordar
la raíz causante de problemas de comportamiento para los estudiantes en lugar de
simples suspensiones y disciplina tradicional.
Varios programas educativos para padres, algunos durante todo el año, para primaria y
escuelas secundarias, para garantizar que las familias sepan cómo comunicarse mejor con
sus estudiantes para un ambiente hogareño saludable que promueve éxito académico
estudiantil.
Entrenamiento extenso de la Academia de Pasantes para estudiantes universitarios que
ayudan a los estudiantes de AUSD identificados como en necesidad de consejería de
salud mental.
Estricta política de AUSD que exige el informe inmediato de cualquier amenaza,
amenaza percibida o preocupación por la seguridad.
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Las asociaciones fuertes con la comunidad de AUSD son vitales para la seguridad y el
éxito de nuestros hijos y nuestro personal. Algunos de nuestros socios de AUSD
incluyen:
Junta Directiva de Educación de AUSD
Consejo del PTA de Alhambra
Unión de Docentes de AUSD
Unión de Empleados Clasificados de Escuela, Capítulo 295
Asociación de Administradores de Alhambra
YMCA del Oeste del Valle de San Gabriel
Fundación Tzu Chi
Kingdom Causes
Departamento de Policía de Alhambra
Departamento de Bomberos de Alhambra
Departamento de Policía de Monterey Park
Departamento de Policía de San Gabriel
Ciudad de Alhambra y Ciudad de Monterey Park
Oficiales Electos de la Ciudad y Condado
Agencias del Condado de Los Ángeles
Fiscales locales
Jueces locales
Universidades locales (11)
Organizaciones sin fines de lucro local, regional y nacional
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